Cómo iniciar los proyectos con RACTT 4.0
1) Luego de tu compra, revisa tu correo. El soporte te enviará un email con tu nombre de Usuario y Contraseña.
2) Accede al programa desde la Web: www.ractt.tecspro.com.ar o www.ractt.com
3) Ingresa tu Usuario y Contraseña

4) Haz clic en la pestaña de Proyecto e ingresa el nombre de tu proyecto, selecciona la fecha y agrega
comentarios si deseas.

5) Si deseas, haz clic en Partes Involucradas y agrega los nombres de las personas o vehículos que participan
en tu investigación. Haz clic en el botón de borrar si quieres eliminar y luego presiona Guardar Proyecto

6) Para agregar ecuaciones, debes presionar la pestaña de Ecuaciones y a continuación buscar en las carpetas
de la izquierda el tipo de ecuación según el cálculo que quieras realizar.

7) Por ejemplo, si vas a analizar un atropello, selecciona alguna ecuación en la carpeta de Atropello. Esta
carpeta contiene ecuaciones de tres autores. Escoge la que prefieras. Al hacer clic en alguna de ellas, la
ecuación se carga en la parte central

8) Debajo de la figura de la ecuación encontrarás varios renglones. El primero de ellos Nombre Personalizado es
para añadir el título o comentario de tu cálculo (esta saldrá en la impresión). Debajo se encuentran los
campos de los valores de las variables que debes completar según los datos del caso que estás investigando.
Una vez completado, haz clic en Calcular para conocer el resultado que saldrá en la parte inferior de la
pantalla.

9) Guarda tu proyecto haciendo clic en el botón verde de Guardar. De no hacerlo puedes perder tus cambios
realizados.
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[Por favor, no imprima este documento sin no es necesario]

